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EN TEPEJI, OBREROS CONMEMORAN EL DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.
En el marco de la conmemoración del CXXXI aniversario del “Día Internacional del trabajo”
el presidente municipal de Tepeji del Río C.P. Moisés Ramírez Tapia acudió a la ceremonia
cívica que se llevó a cabo como todos los años en el monumento al obrero, ceremonia que
culminó en el salón de usos múltiples de trabajadores de la Secc. 12.
Durante el evento el presidente municipal estuvo acompañado del secretario de finanzas
y estadísticas del Comité del Sindicato Nacional José Guadalupe Vizcarra, José Monroy
Gutiérrez;Secretario Adjunto de Previsión Social del Sindicato Nacional, Mauricio Escobar
Villafuerte, Secretario Adjunto de Trabajos y Conflictos del Sindicato Nacional, Sergio Mendoza
Bautista, Secretario Adjunto de asuntos técnicos e industriales del Comité Ejecutivo Nacional,
José Dolores Santana,Secretario del interior del Comité Directivo Estatal de la CROC.
También se hizo una breve reseña de este hecho histórico, misma que estuvo a cargo de
algunos obreros y del presidente municipal quien durante sus intervención reconoció que el
camino y la lucha por los derechos de la clase obrera no ha sido fácil y además dijo seguirá
haciendo votos para que las cosas sigan a favor de los trabajadores.
Por otra parte el secretario Sergio Mendoza hizo un llamado para seguir luchando a favor
de los derechos de la clase obrera “honremos a esas mujeres y aquellos hombres que con
profunda convicción dieron su vida por brindar lo que hoy los trabajadores tenemos por
conquistas y derechos”.
Además, Rosa María Ruiz, habló en representación de las mujeres trabajadoras de Tepeji del
Río y durante su discurso hizo énfasis sobre la equidad que debe de existir en el sector laboral
entre hombres y mujeres.
El Día Internacional del Trabajo tuvo su origen en Chicago y otras ciudades de estadounidenses
el 1 de mayo de 1886, cuando cerca de 300 mil trabajadores comenzaban una huelga para
exigir tratos más dignos y jornadas laborales de 8 horas, en el año de 1913 se llevó a cabo el
primer desfile en conmemoración del Día Internacional del Trabajo con la participación de
25 mil trabajadores.
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